
roi , , Y AMOROSAS
, a ia feiitidi

, y tcmpran»
niieftro feáor DON DyiS

P RIM E'R O, q,ue falleció el día 51. de Agol-

to defte año de 1 744- en la Coronada
-n Villa de Madrid*

Aydotor-eomo me aprietasl
' ay pena comomematas!

a cipado penas.aeípacior

que á refrftiros-no bailan

los ya paflidos excaiplos

de tantos muertos MonatcaSi <í

para templar mi dolor,

ni para ativiarmis anfias:

fatal loy de los- marta les

es la mucrteriecefiaria,

pues las Coronas fugeta,

y los Cctres-avafí’alla*

ívl u fíolLVIS Carorzc el'Grandev

murió tarabien en Efpaña

mi tio Carlos Segundo,

y toda fuíReal proíapia.

g.piuettctytana , y fea?

qué terrible es tu guadaña;,

pues cortas con tu tixera

las hebras mas elevadas

de ios hilos-de la vida

de que ninguno fe efeapa!'

Con vna rnifmsmíedída

a tocios mides é igualas-

y reduces a-pas'cfas

la Deydad masfoberana,

ni aun los niños perdonando
el ccáodetn guadaña.
Como’ , dime , mugerfiera,

criiel , fea , y temeraria,

palida arm-azon dehueffos»

efqudeto , tierra, y nada,

á mi amado LVIS-quitaftc

aquella vi^ tcmfHcaaSi



ñur4l'ic*i'3d iquel Cíível,

y aqasUa
Rofa encarnada

de fus dos beiias mexülas,

Cipejocn que me miraba?

A los años diez y fíete

dertibañe la encumbrada
Corona de fu cabeza,

con fu vida
, y mi deígracia.

Con vn tiro folamcnte

has drfvnido dos Almas,

y dos vidas que has quitado,'

6BÍ vida , y la vida amada
demlEfpofoLVIS PRIMERO,
la gloria , y honor de Üfpaáa,

Aquel aíevófogo pe

logré fti fuerza cyraija

tairibien en raí tierna vida,

pues también conmigo acabas:

acaba ya de matarme
que fera alivio á mis anuas

íaiit ya de aqnefta vida

por BO tctKr pena tantas

pero no, que mi dolor

tan grande es. que seque pafla

los t Tminos de la muerte
á donde ninguno alcanza

fino mi dolor
,
porque cfte

con ninguno fe compara.
Ea virneUs, matadme,
pues ya la pálida Parca

parece que oyó mis vozes,

pues consriias me regala:

Forruna ferá morirme,
fortuna, quenodcfgraciás

acabeícia Borbon,

la Rcyna mas dcfgraciada,

que han conocido los figlos;

ni fe ha vifto en nueftra Eípaña.

Marchitefe ya cfta Flor

de Lis, lucida cii la Francia,

pague el p.-cciíib tributo,

y de aquefte mando falgs:

vaya figuienJo á fu Efpofó
allá á las esferas altas,

que ferá alivio mi muerte
con aquellas drcunftancias.

Mas ay Dios
,
que ya mejoro

délas viruelas lyranas.

pero en mi, aquella fortuna

yo la tengo por dcfgracia,

pues yo me quiero morir,

y mi efiteJia lo embaraza.
Murió mi LViS (qué dolor!)

el dolor me llega al Alma,
que remedio hallaré , Ciclos,

quandoen la pena defeanfau

mis doloridos pefares,

gu&no. que fiemprc labra

en mi corazón la tela

de mi muerte defeada?

Solo en ella hallan alivio

todas mis penas amargas;
pucsíi morir es confnelo,

como ferán ellas anfias?

Colijan ios que padecen,

y por citas penas pallan;

Miren todas las que ííentCB

cita violencia rprana,

ü avtá dolor como el mió;
no es poísible que lo aya,

O tu enemiga Laquefis,

de ti me quexo tyrana,

pues.de todo mi dolor
eres tu fola lacaufa;

que te hizo aquella vida

tan dócil
, y tan temprana,'

para emplear tu íaeta

en ella tas inhumana?
En el Tribunal Divino
quando á darle quema vayj
al Rey de Ciclos

, y tierra

me querellare en fu Sacra
Prefencia de tus rigores;

peco no
,
que eres mandada.'



To no sé ío que me digo,

qac tanto el dolor me arcifttai

que fiafabec loque liablo

toda la tazón me falta,

y proemndo
dsfaíinos

de niispars'onesUevada.

TortoUHafoy viuda,

qac fu Conforte no halla,

y viendofe fola
, y trille

íolo eafii llanto defeanfa:

Lagrimas fon fus arrullos,

y fola en la feca rama

canta .y llora aquella aufencia

de fu compañera amada.

Yo, CB fin, en la tama feca.

Tórrela en perdida Sania,

de miConfortc la raifcoeia,

patafiempreiíe dcJlotarla,

Ay Reyna tan infeliz?

ay muger tandtfgradada?

ay nifii tari fin ventLira?

ay Oticaiis tan miltratada,

que en qninze Abriles floridos

ftneceíu pompa vfina?

No por cierto . no la ay,

fola yo la defgraciada

foy, porque alsi Dios lo quieiS,

y afsilo ordena fu Sabia

Providenda prodigiofas

pata liemprcfea alabada.

Y pises afsi So per-mire,

y nueftros juizíos no alcanzan

ios altos j'jizids de Dios,

ni fus permifsioaes Santas,

y afsi lo difpone el Cielo,

y aquel que rodo lo manda:

Llore ella Reyna infeliz

aquefta LisGaúcana
fufpire , follocc , y giml
qual Toitola folitaria,

cncierrefe fula , y trillCj

y mke defengañada

de los engaños dd muii do
la vanidad en que nárasi,

piresias Coroeas, y Cetros,

las grandez-as elevadas,

laheimoínra
, y ios prinsqre*

todo fe convierte en nada,

que es en fa tniímo princisio

frágil polvo , tierra flaca;'

duermen en d nriímo polvo
de que ellas fueron formada»

y fi mañana las bufean,

no las hallaran ma ñaña;

pues refpirar > y «fpirac

cafi que no fe fcpaíln.

Tomen de avi exempío todas

las Revisas de nueitca E^aúa,
las doloridas viudas,

y mis leales VaiTailas,

y á fentir todas me ayadea
mi lanvcntiblc defgtacia,

y la muerte de mi Efpofo,

que Dios tenga en fus maradasá
Quebrántenle los peñafcos,

ablandando fus entrañas

á mis dolientes füfpiros,

á misquexas lallimadas,

y a las lagrimas que viertoi

pues el dolor me las faca

del corazón á los ojos

fin confuelo , ni templanza.

Efpaña, llorad tu Rey, nu j

llora , Efpaña, fu Monarca,

qac en (iete mefes obtuvo

lu cuna, pyra
, y mortaja, .

fin valerle de lo Regio

la Mageílad/obcraina,

,

O fi mi dolor aqui

también a mi me quitara

ella vida- que no es vida,

fino trifte muerte amarga;

mas pues no lo quiere el CiclOt

aunque el aliento me falta,



y el fetida d-.-sfaUece,

y
Uer.f.rmedadme agra«l,

romp.aimi'i tiernos fufpitos

todas las esferas vagas,

halla que el cordel me ahogae,

qual dogal de mi garganta.

Pero,ay mi Dios, como, como
pronuncio tales palabras,

provocando tu jufticia

coatazon á lavenganza?

Perdonadme, Gran Señor,

perdonad a vueíf ra clclava,

llena toda de miferias,

de tinieblas , é ignorancias,

porque la pafiion me ciega,

y al precipicio me artaftra.

Mas ay Dios , que yo me muero
como foy f agil

, y humana,

y aunque quiera refiftirlo,

me vence la ley contraria.

El que Tupiere de amor
dlfculpe mis igneraneias,

que a't que vna vez apriísionai

todo el corazón le arraftra:

que es vna apacible fiera,

que engaña con lo.qucalhaga,

vna Mcdéa que. hechiza,

vn Cocodrilo queencanta,

vn hermofo Bafilifeo,

que con lo mifmo que mata

con cü’o mifmo da vida.

al que con fe k.i Jolatra.

Es vn abrafado Penix,

que apeteciendo la llama,

bufea en fus miímas cenizas

nueva vida entre las brafas}

y afsi yo. que de mi amor
me miró tan vulnerada,

bufeo en lo mifmoque mueroi
el alivio de mis anfias.

Pero pues ya no ay remedio

mas que llorar mi defgrack,

lloren conmigo fentidas

quantas racionales plantas

Efpañolasie juraron

por fu Rey , y fu Monarca,

Lo fenfible- cambien llore

{(i es capaz) que tanta falta,

que hafta los brutos la lloreni

ferá vna cofa. acertada,

laftimíndofe de mi;

y pues ya mi aliento falta,

el animo desfallece

todo mi valor defmaya,

y ronco el pecho , y las vozes

en lagrimas anegadas,

tmbargadosmis fuípitos

afgolpe de tantas aguas:

Viva llorando quien muere
fin remedio , ni clpcranza,

Sififbde.tantas penas,

que el corazónme traipafian,

'S' .le

Conliceticia en Sevilla , en la Imprenta Caftelfana, y
Latinade DicgaLópez de^ífsro ,

en calle /

,, de' Genova,


